Masajes y Belleza

Masaje revitalizante anti-jetlag

88€

Un masaje diseñado para devolver el equilibrio y dejar atrás
el estrés producido por un largo vuelo.
Aplicamos calor a demanda para liberar tensiones o
simplemente para relajarse mejor.

Deep Tissue

88€

Un masaje intenso de una hora usando técnicas suecas así
como tailandesas para aliviar las tensiones del cuerpo.

IVA incluido

Duo Masaje

175€

Disfrute de un masaje relajante en su propia suite y en la
mejor compañía.

Masaje 90 min
Disfrute de cualquiera de nuestros masajes durante 90
minutos.

120€

IVA incluido

Sesión privada y personalizada de yoga o sesión de pilates mat

120€

Una clase dinámica adaptada a sus necesidades y preferencias,
impartido por una profesora certificada.
Durante la sesión se realizarán ajustes de las distintas
posturas de yoga, así como estiramientos finales.
La clase terminará con una meditación-respiración guiada.

IVA incluido

 Todos los masajes se realizan sobre camilla.
 Todos los masajes excepto el de 90 minutos duran 1 hora.
 Todo servicio no anulado con un mínimo de 2 horas tendrá
un recargo

de 100%.

 El servicio tiene una duración preestablecida y
corresponde a una persona (menos el duo masaje).
 En caso de no presentarse o no encontrarse en el lugar
del tratamiento, tendrá un cargo del 100% del coste del
mismo.
 Lamentablemente, llegar tarde con retraso al tratamiento
constituirá un tiempo reducido del mismo.

Llame al 1111 o solicite a nuestro equipo de Personal Assistants para
reservar un masaje.

Manicura Completa
Incluye tratamiento de cutículas, dar forma a las uñas,
masaje y esmalte Vinilux.

44,50€

Aproximadamente 35 minutos de duración.

Manicura Spa
Incluye tratamiento de cutículas, exfoliación de brazos,
mascarilla hidratante, masaje y esmaltado Vinilux.

67€

Aproximadamente 45 minutos de duración.

IVA incluido

Pedicura Completa
Incluye tratamiento de cutículas, dar forma a las uñas,
eliminación de las duricias, masaje y esmaltado Vinilux.

60€

Aproximadamente 45 minutos de duración.

Pedicura Spa
Incluye tratamiento de cutículas, dar forma a las uñas,
eliminación de duricias, exfoliación de los pies, mascarilla
hidratante y masaje y esmaltado Vinilux.

75,50€

Aproximadamente 60 minutos de duración.
*Si quiere Shellac tiene un suplemento de 24€.
IVA incluido

 Nuestros

tratamientos

de

belleza

están

disponibles

de

lunes a sábado de 10:30h a 20:00h.
 Todo servicio no anulado con un mínimo de 2h, tendrá un
cargo del 100%.
 En caso de no presentarse o no encontrarse en el lugar
del tratamiento a la hora acordada, tendrá un cargo del
100% del coste del mismo.
 Lamentablemente,

llegar

con

retraso

al

tratamiento

constituirá un tiempo reducido del mismo.

Llame al 1111 o solicite a nuestro equipo Personal Assistants para reservar
un tratamiento de belleza.

Passeig de Gràcia, 113 - 08008 Barcelona
(0034) 932 18 00 50
Info@elpalauet.com

